
ACCESO AL CORREO INSTITUCIONAL

APELLIDO.NOMBRE@DINAMARCA.EDU.CO



Correo institucional

 Todos los estudiantes de  la 

institución tienen asignado un 

correo institucional cuyo dominio 

es @dinamarca.edu.co.

 A través del correo institucional, 

cada estudiante podrá acceder a 

las clases virtuales y a la 

plataforma de actividades 

académicas.

 Si no sabes cuál es tu correo, 

debes consultarlo en la página 

web, desde este elemento del 

menú.



En esta página, 

escribiendo el nombre o 

el apellido del 

estudiante, podrá 

consultar cuál es su 

correo institucional.

Si es un estudiante que 

nunca había tenido 

correo institucional, 

comuníquese con el 

director de grupo del 

estudiante y éste le 

proporcionará la 

contraseña de acceso.



El correo institucional de un estudiante está formado por su primer apellido, un punto, el primer 

nombre y el dominio “@dinamarca.edu.co”. Si la dirección de correo de un estudiante incluye un 

número, es porque existe otro estudiante con el mismo nombre y apellido.



Cómo acceder al correo

 Para acceder de forma 

más directa y fácil al 

correo institucional, dé 

clic en este elemento del 

menú de la página web 

www.dinamarca.edu.co.  



 Cuando se accede al correo 

institucional, desde el menú de 

la página web; para iniciar 

sesion, basta con escribir la 

primera parte de la dirección 

de correo, es decir el apellido, 

el punto y el nombre (todo en 

minúsculas) y dar clic en el 

botón siguiente.

 El dominio del correo se escribe 

automáticamente.



 Escriba su contraseña de 

acceso.

 Recuerde que si la cuenta de 

correo es nueva, por ejemplo 

de un estudiante de preescolar 

o primaria, debe solicitar la 

contraseña al (la) docente 

director (a) del grupo.



Si es la primera vez 

que accede eu

correo institucional, 

verá este mensaje de 

bienvenida, en el cual 

debe hacer clic en el 

botón aceptar.



 Es posible que Google te pida 

que cambies tu contraseña.

 Si eso sucede, escribe una 

contraseña que tenga por lo 

menos 8 caracteres, ojalá que 

incluya letras minúsculas, letras 

mayúsculas y al menos un 

número. Ejemplo:

 Jaime123



Dinamarca Digital
La tecnología no es buena ni es mala,

lo bueno o lo malo es lo que hacemos con ella.


